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El Instituto Departamental de Bellas Artes es una Institución universitaria que 

tiene como misión, educar para la vida a través de las artes y sus disciplinas 

afines, creando las condiciones para la formación de un ser humano integral, 

autónomo, participativo, creativo y comprometido en la construcción y 

transformación de los procesos culturales de la región y el País. 
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PRESENTACIÓN 

MISIÓN 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2013-2016, para el año 2021, Bellas 

Artes se consolida como la Universidad Especializada en Artes del 

suroccidente colombiano, con calidad académica, acreditación institucional de 

alto nivel y amplia participación local e internacional, que fundamenta y 

fortalece un modelo de integralidad en formación e investigación en las artes, 

sus desarrollos, aplicaciones y productos, desde la iniciación temprana hasta 

los niveles profesionales. 
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PRESENTACIÓN 

VISIÓN 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

a) Garantizar las condiciones para la acreditación y certificación de alta 

calidad en los procesos académicos y administrativos, a través de la gestión 

de proyectos que desarrollen las condiciones necesarias para lograr el 

mejoramiento continuo. 
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PRESENTACIÓN 

b) Garantizar el desarrollo de una educación de alta calidad incluyente y 

pertinente, fortaleciendo los planes de estudio, centrado en los procesos de 

creación artística y de producción intelectual de docentes y estudiantes, de 

todos los programas que ofrece la entidad. 

c) Fomentar la cultura de la autoevaluación con fines de acreditación de alta 

calidad de los programas académicos en la búsqueda de la excelencia de los 

procesos educativos artísticos. 

d) Fomentar y consolidar la investigación especializada como dinamizador de 

los saberes artísticos y pedagógicos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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PRESENTACIÓN 

e) Garantizar políticas apropiadas para la consolidación de valores éticos, 

estéticos y ecológicos, en la formación de los estudiantes, que reafirmen el 

compromiso de la comunidad académica con la sociedad, para el desarrollo 

de un ser humano integral. 

f) Desarrollar y consolidar las políticas y programas de proyección social que 

ofrece la entidad, a través de las Facultades y los Grupos Artísticos 

Profesionales, en la perspectiva de lograr su articulación con el contexto 

regional y nacional e internacional. 

g) Promover la gestión de proyectos institucionales encaminados a posibilitar 

la generación de recursos propios para mejorar las condiciones de 

infraestructura física, tecnológica y de apoyo a los procesos académicos y 

administrativos.  

h) Desarrollar programas permanentes orientados al talento humano, a la 

cualificación de las competencias profesionales, al mejoramiento de la calidad de 

vida y al logro de un buen clima organizacional de docentes y administrativos. 
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Docencia y Formación 

3.269 estudiantes matriculados; 279 del Programa de Formación Artística 

Temprana; 1.261 de los programas de pregrado de las Facultades de Música, 

Artes Escénicas y Artes Visuales y Aplicadas, y 1.729 de los talleres de 

extensión. 
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EJE ACADÉMICO 

Diseño Gráfico Artes Plásticas Interpretación 
Musical 

Licenciatura en 
Arte Teatral 

Basica 
Primaria 
Musical 

Basica 
Secundaria 

Musical 

Basica 
Secundaria 

Teatro 

532 

272 
246 

211 

75 

131 

73 

INFORME DE GESTIÓN 2013 



8 

Docencia y Formación 

Se resalta la función social y de equidad de oportunidades al ofrecer 

educación artística de calidad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

todos los estratos, especialmente a los estratos 1, 2 y 3, con una proporción 

del 85,9%. 
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EJE ACADÉMICO 
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Formación Artística Temprana Formación Artística Superior 
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Acreditación de Alta Calidad 
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EJE ACADÉMICO 

Se atendió la visita de los pares académicos para la renovación de los registros 

calificados de los programas de Artes Plásticas y Diseño Gráfico de la Facultad de 

Artes Visuales y Aplicadas ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), entidad 

que lo renovó mediante Resolución No. 17688 y 17692 del 6 de diciembre de 2013 

por un periodo de 7 años para los dos programas respectivamente. 

En la Facultad de Artes Escénicas se llevó a cabo un trabajo académico y 

pedagógico, con el fin de solicitar la acreditación de calidad. Se han efectuado 

avances en la autoevaluación, los procesos participativos y la elaboración 

documental, se revisó y actualizó el instrumento institucional Encuesta Egresados 

con relación a los lineamientos del CNA para el 2013 con el fin de fortalecer y 

consolidar la Licenciatura en Arte Teatral. 

El Conservatorio Antonio María Valencia es el primer programa universitario de 

música del país que ha recibido en dos oportunidades sucesivas la acreditación de 

calidad y durante este año se radicó la documentación correspondiente para una 

segunda renovación de acreditación. 
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Centro de documentación y Biblioteca 
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EJE ACADÉMICO 

Continuidad de los convenios con el Banco de la República Red de Bibliotecas 

Luis Ángel Arango y con la Biblioteca de la Universidad del Valle. 

Vinculación a la Semana de las Bellas 

Artes mediante el montaje de un Stand con 

presentación de los servicios y colecciones 

especiales y la distribución de 500 

separadores de libros con información de 

gran relevancia. 
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Ampliación del Servicio de la Sala Multimedia a 30 horas semanales 

beneficiando a 14.107 usuarios. 

Participación en la Red regional de centros de documentación musical junto a 

la Biblioteca de la Universidad del Valle, Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero, Fundación Canto por la Vida e Instituto Popular de Cultura. 
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EJE ACADÉMICO 

Participación con 3 proyectos en la convocatoria de Colciencias 609 “Arte, 

Cultura y Diálogo de saberes”: 

 

⁻ La memoria y el cuerpo de la danza en las artes escénicas (Facultad de 

Artes Escénicas). 

⁻ Identificación de los modelos musicales e cuatro aires tradicionales de las 

músicas de Marimba de Chonta (Conservatorio Antonio Maria Valencia). 

⁻ Tras el legado de Antonio Maria Valencia (Conservatorio Antonio Maria 

Valencia). .  
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Conformación del Comité de  Investigación y apertura de la primera 

convocatoria institucional de investigación, donde se inscribieron 18 

proyectos, 14 aprobados en la primera etapa de selección, y en la segunda 

etapa fueron elegidos 12, luego se apoyaron 3 proyectos más. 

Centro de documentación y Biblioteca 
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EJE ACADÉMICO 

En el marco de la Semana de las Bellas 

Artes, se abrió el Encuentro de 

Creación-investigación, un espacio para 

la socialización, recuperación reflexiva, 

análisis crítico y construcción conceptual 

y teórica de experiencias de investigación 

desde las artes. El encuentro contó con 4 

ponentes invitados, con la participación 

de 14 investigadores de la Institución, con 

ponencias de estudiantes y presentación 

de publicaciones resultantes de trabajo 

investigativo. 

.  
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Proyección social 
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EJE ACADÉMICO 

Se elaboró el Plan de Proyección Social, orientado a fomentar el desarrollo de la 

educación y la producción, la promoción y la divulgación en los campos del arte, la 

pedagogía y la cultura, éste se articula en torno a tres programas:  

 

La Promoción Artística y Cultural apunta a abrir espacios para la consolidación 

de  los desarrollos artísticos, mediante la experiencia continuada del estudiante o 

el artista profesional con el público y el dominio de las competencias relacionadas.  

 

La Extensión tiene como objetivo ofrecer opciones de educación continua a 

quienes se interesen por explorar y apropiar conocimientos y habilidades en 

diversos campos del arte, a través de pedagogías lúdicas.  

 

El Programa Intersectorial establece procesos de interacción con sectores 

académicos, productivos, comunitarios y sociales,  con el fin de aportar en la 

solución de problemas, en la construcción de propuestas y en la definición de 

políticas culturales. 
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EJE ACADÉMICO 

Bellas Artes realizó 385 actividades 
artísticas, 221 procedentes de las 
Facultades y 161 de los Grupos 
Artísticos Profesionales. La 
población beneficiada fue de 
aproximadamente 157.648 
personas. 

Banda Departamental 

Titirindeba 

INFORME DE GESTIÓN 2013 

Promoción artística y cultural 

Proyección social 

Muestra artística FAVA 

Función FAE Conservatorio Antonio Maria Valencia 
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EJE ACADÉMICO 

Se ejecutaron dos proyectos dentro del programa Nacional de Concertación Cultural 

2013 apoyado por el Ministerio de Cultura con el objetivo principal de llevar las obras 

de Teatro y las presentaciones de la Banda Departamental a los diferentes municipios 

del Valle.:  

 

Bellas Artes en los municipios “Temporada Teatral Vallecaucana” benefició a 

6.338 personas aproximadamente con un total de 28 funciones en 19 municipios del 

Valle del cauca y 2 del Cauca. 

 

Bandeando por el Valle 2013 benefició a 5.735 personas aproximadamente con la 

realización de 10 talleres y 10 conciertos en 10 municipios del Valle del Cauca. 
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Promoción artística y cultural 

Proyección social 
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EJE ACADÉMICO 

Realización de la Semana de las Bellas Artes con el 

objetivo principal de la celebración con la Ciudad de 

Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca 

los 80 años de la Institución en su función cultural, 

pedagógica y artística. 

La Semana de las Bellas Artes se realizó del lunes 30 de 

septiembre al sábado 5 de octubre del presente año con 

la presentación de 38 actividades en música, artes 

plásticas y visuales y artes escénicas y con la 

participación aproximada de 3.000 personas entre niños, 

niñas, jóvenes y adultos. 

 

INFORME DE GESTIÓN 2013 

Promoción artística y cultural 

Proyección social 
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EJE ACADÉMICO 

La inversión que realizó 

Bellas Artes en los 

cursos y talleres de 

extensión, benefició a 

1.747 estudiantes: 

• 1.339 de música  

• 259 de artes plásticas 

• 149 de teatro 
 
 

Siendo la oferta de 

Diplomados una 

oportunidad de 

proyectarse a la 

comunidad, durante este 

año se realizaron 3.  
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Extensión 

Proyección social 
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EJE ACADÉMICO 

INFORME DE GESTIÓN 2013 

Programa Intersectorial 

Proyección social 

(1) AMPLIACIÓN DE LA OFERTA CULTURAL EN LA COMUNA 8 DE SANTIAGO DE CALI 
 

(2) IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DECEPAZ DE LA COMUNA 21 APOYO AL PROGRAMA JORNADA DE 

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA DE SANTIAGO DE CALI 
 

(3) JORNADA DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA DE SANTIAGO DE CALI - TERRITORIOS DE INCLUSIÓN 

Y OPORTUNIDADES SOCIALES (TIOS) 
 

(4) TALLERES ARTISTICOS CULTURALES EN LA COMUNAS  3, 4, 13 y 15 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

DE CALI 
 

(5) EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LAS COMUNAS 2, 4, 5, 6,  9, 15, 17, 21 DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI 
 

(6) TALLERES ARTÍSTICOS CULTURALES EN LOS CORREGIMIENTOS GOLONDRINA, NAVARRO Y LA 

ELVIRA DEL MUICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
 

(7) ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL EN LAS COMUNAS 12, 15, 18 y 19 DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI 
 

(8) DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN LAS COMUNAS 16, 

17 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
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EJE ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 
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Bienestar estudiantil 

Bienestar 

Inducción a 137 estudiantes nuevos del semestre I y II 

del año 2013, con el fin de concebir un acercamiento 

entre el estudiante nuevo y la dinámica de la vida 

universitaria. 

Se otorgaron 361 apoyos económicos distribuidos en: 

76 subsidios a estudiantes, 245 descuentos por 

votación, 33 subsidios económicos institucionales, 31 

becas por matrículas de Honor, 20 subsidios Ley 715 

(Apoyo a minorías) y 11 reliquidaciones. 

Se creó el Proyecto de Egresados, reconociendo la 

importancia del seguimiento y evaluación de los 

egresados como componente estructural para la 

actualización y mejoramiento continuo de la oferta 

académica. 
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EJE ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 
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Bienestar personal docente y administrativo 

Bienestar 

Se realizaron pausas de acondicionamiento orientadas a prevenir 

desórdenes psicofísicos causados por la fatiga física y mental y 

evitar la monotonía durante la jornada laboral; 139 funcionarios 

participaron. 

Se implementó un programa de 8 semanas de actividad física para 

los funcionarios con sobrepeso, se buscó generar la toma de 

conciencia sobre la responsabilidad de bajar de peso por 

bienestar, logrando reducciones e incidencias de las patologías 

desencadenadas y cambio de actitud y comportamientos 

riesgosos. La cantidad de beneficiados fueron 10 personas. 

Se celebró el día de la secretaria con el apoyo de COMFENALCO. 

El 20 de diciembre se realizó la reunión de integración de docentes y administrativos 

de la Institución en el salón de eventos La Hacienda en la ciudad de Cali. 
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Recursos de inversión 
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EJE ADMINISTRATIVO 

La inversión para la vigencia 2013 

aprobada en la Ordenanza N° 360 del 11 

de diciembre de 2012 y liquidada mediante 

Decreto N° 1921 del 26 de diciembre de 

2012, fue de $ 6.684.935.693,  el 70% se 

asignó través del convenio 

interadministrativo N° 0545 del 23 de mayo 

de 2013 y el 30% restante mediante el 

convenio interadministrativo N° 1081 del 8 

de noviembre de 2013. 

INFORME DE GESTIÓN 2013 

FUENTE 2013 

Recursos del Departamento   $     6.684.935.693  

Estampilla Procultura  $        757.588.924  

Recursos propios  $     5.185.594.448  

CREE  $     1.440.299.461  

TOTAL $   14.068.418.526 

 

La asignación de los recursos CREE 

(Impuesto sobre la Renta para la 

Equidad del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público), adoptado mediante 

decreto N° 1838 del 18 de agosto de 

2013, fue otorgado a 56 Instituciones 

públicas de Educación Superior del 

país, entre ellas Bellas Artes. En este 

sentido, Bellas Artes recibió cerca de 

1.440 millones de pesos. 
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Desarrollo tecnológico 
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EJE ADMINISTRATIVO 

Se realizó la implementación del software 

SIABUC versión 9 con soporte técnico hasta 

marzo del 2014, también se depuró 2.500 

registros de la base de datos de la Biblioteca 

de la Institución. 
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Se actualizó la plataforma telefónica de la 

Institución con una cobertura del 100% para 

los empleados del área administrativa. 

Se compraron los siguientes 

instrumentos para la Facultad de 

Música: 

• 1 marimba de chonta 

• 2 Conunos 

• 1 Guasa 

• 2 Bombas 

• 1 Saxofón 

• 1 Clarinete 

• 1 Bajo Beiby 

• Sonido 

• Grabadoras 

• Adecuación de 2 salones con 

sonido y videobem 

 

 

La Facultad de Artes Escénicas realizó una 

inversión en luces y sonido de $ 7.830.000 con 

los recursos asignados para el proyecto Bellas 

Artes en los  municipios “Temporada Teatral 

Vallecaucana” del Programa Nacional de 

Concertación Cultural 2013 del Ministerio de 

Cultura mediante el convenio N° 1827 
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Premios y distinciones 
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EJE ADMINISTRATIVO 

Carlos Andrés Moreno Franco, estudiante de 8° 

semestre de Diseño Gráfico ganó el concurso de cartel 

para el 39 Festival de Música Andina “Mono Núñez”, 

convocado por Funmúsica. 
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Jhon Alexander Tamayo Noreña (estudiante de 3° 

semestre de Diseño Gráfico) ganó el concurso del 

diseño de la imagen oficial del 13° Festival de Macetas 

convocado por la Cámara de Comercio de Cali con 

una votación en línea del 82.27%. 

Reconocimiento por sus 

40 años de trayectoria  a 

Titirindeba por parte de 

la Gobernación del Valle 

del Cauca, la Alcandía 

de Cali y el Consejo 

Municipal. 
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¡Gracias! 
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RECTOR 


